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En la bolsa Rosarina Solbrig hablo ante mas de 700 personas.  
  
“Los ministros de economía saben lo que hay que hacer.” 
 
No es un secreto. Es una cuestión política e ideológica la que crea estos problemas". El 
diagnóstico pertenece a Otto Solbrig, profesor de la Universidad de Harvard (EE.UU.) que esta 
semana pasó por Rosario. 
 
En el marco de la serie de charlas "De la semilla al plato", dictadas en la Bolsa de Comercio 
rosarina y organizada por la Fundación Darsecuenta, Solbrig criticó las retenciones: "Habría 
que eliminarlas porque es un impuesto al capital que es regresivo". 
 
En su opinión, los impuestos deberían ser a las ganancias o al aumento del valor. "Claro que 
las retenciones se implementan porque son fáciles de cobrar", reconoció el profesor. 
 
Y enseguida, se refirió a las consecuencias de la retenciones: "La economía argentina tiende a 
cerrarse con esta política. Por un lado, ponemos trabas a las exportaciones agrícolas que son 
el motor de nuestra economía; por otro, ponemos trabas a las inversiones". 
 
"El rol del Estado es controlar que las cosas se hagan bien", dijo, pero parece que "no nos 
gusta que las cosas anden bien". 
 
Desde su mirada, los países que están creciendo poseen una economía abierta, con cierta 
injerencia del Estado, pero permitiendo que las fuerzas vivas se desarrollen. 
 
Mientras que, según observó Solbrig, las economías de los países que se cierran, no funcionan 
Luego de opinar sobre la coyuntura que vive el país, retomó la senda de las jornadas "De la 
semilla al plato", título elegido por Solbrig para este curso que fue una oportunidad para 
conocer la evolución de la cadena alimenticia. 
 
La serie de conferencias, que reunió a más de 700 asistentes, se inició con una referencia a la 
relación del consumidor con la cadena agroalimenticia, de acuerdo a su evolución histórica. 
"Argentina es el único país del mundo que se desarrolló en base a la ganadería", expresó 
Solbrig y continuó: "sólo hacia la mitad del siglo XIX cambió el ritmo de producción con la 
introducción de la agricultura de granos en Santa Fe, que luego se extiende a las provincias 
vecinas". 
 
En la actualidad, el crecimiento demográfico mundial lleva a cambios en el uso de la tierra en 
el mundo que, sin duda, afectan a la Argentina. 
 
La producción primaria ya no es tal. Eso quedó claro en la charla de Solbrig, quien describió al 
agricultor como parte de una cadena de valor que genera en el país el 18,5% del PBI y es, por 
ello, la principal industria. El empleo directo e indirecto equivale al 35,5% y le deja al fisco 
ingresos equivalentes al 12,3% del PBI. 
 
Para concluir el ciclo, Solbrig desarrolló el concepto de sustentabilidad sobre tres ejes: 
económico, social y ecológico. "La viabilidad ecológica es condición indispensable pero no 
suficiente para una trayectoria sustentable. La expansión económica, como palanca de 



crecimiento, es sustentable sólo si logra derramar esa expansión hacia los otros ejes. 
Finalmente, no hay un sólo modelo sino múltiples trayectorias sustentables", definió Solbrig.  
 
Destrucción creadora  
La segunda jornada concluyó con una reflexión acerca de la innovación como la clave actual 
del éxito. Otto Solbrig se basó en un concepto del economista austríaco Joseph Schumpeter: 
Destrucción Creadora. Para Schumpeter, el progreso deriva de cambiar una manera de 
producir por otra más eficiente. 
 
Según Solbrig, es esencial conocer ese principio para entender bien lo que ha ocurrido con la 
agricultura tradicional de hace cincuenta años. "La siembra directa, la soja, el silo-bolsa, la 
biotecnología, etc, son ejemplos de Destrucción Creadora, que desplazaron otras maneras de 
hacer las cosas pero crearon riqueza". También las tecnologías de proceso y las nuevas formas 
de organización de la empresa moderna. 
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